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Legislación nacional 

Resolución de 12 de enero de 2016, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña 

y Mediana Empresa, por la que se someten a información pública los proyectos de norma 

UNE que la Asociación Española de Normalización y Certificación tiene en tramitación, 

correspondientes al mes de diciembre de 2015. 420 

(B.O.E. Nº 15 de 18.01.2016) 

Resolución de 12 de enero de 2016, de la Dirección General de Industria y de la 

Pequeña y Mediana Empresa, por la que se someten a información pública los 

proyectos de normas europeas e internacionales que han sido tramitados como 

proyectos de norma UNE, correspondientes al mes de diciembre de 2015. 421b 

(B.O.E. Nº 15 de 18.01.2016) 

Resolución de 12 de enero de 2016, de la Dirección General de Industria y de la 

Pequeña y Mediana Empresa, por la que se publica la relación de normas aprobadas 

por la Asociación Española de Normalización y Certificación durante el mes de 

diciembre de 2015. 554 

(B.O.E. Nº 18 de 21.01.2016) 

Resolución de 12 de enero de 2016, de la Dirección General de Industria y de la 

Pequeña y Mediana Empresa, por la que se publica la relación de normas UNE 

anuladas por la Asociación Española de Normalización y Certificación durante el mes de 

diciembre de 2015. 555 

(B.O.E. Nº 18 de 21.01.2016) 

Orden ESS/70/2016, de 29 de enero, por la que se desarrollan las normas legales de 

cotización a la Seguridad Social, desempleo, protección por cese de actividad, Fondo de 

Garantía Salarial y formación profesional, contenidas en la Ley 48/2015, de 29 de 

octubre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016. 886 

(B.O.E. Nº 26 de 30.01.2016) 

Por la presente Orden se establecen los valores límite de los índices de siniestralidad 

general y de siniestralidad extrema, correspondientes al ejercicio 2015, y el volumen de 

cotización por contingencias profesionales a alcanzar durante el período de observación, 

para el cálculo del incentivo previsto en el Real Decreto 404/2010, de 31 de marzo, por 

el que se regula el establecimiento de un sistema de reducción de las cotizaciones por 
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contingencias profesionales a las empresas que hayan contribuido especialmente a la 

disminución y prevención de la siniestralidad laboral. 

Convenios colectivos 

Resolución de 18 de diciembre de 2015, de la Dirección General de Empleo, por la que 

se registra y publica el Convenio colectivo marco de la Unión General de Trabajadores 

2015-2016. 25 

(B.O.E. Nº 1 de 01.01.2016 Capítulo IX) 

Resolución de 11 de diciembre de 2015, de la Dirección General de Empleo, por la que 

se registra y publica el Convenio colectivo de Servicios Integrales de Fincas Urbanas de 

Madrid, SL. 107 

(B.O.E. Nº 4 de 05.01.2016 Capítulo V) 

Resolución de 18 de diciembre de 2015, de la Dirección General de Empleo, por la que 

se registra y publica el Convenio colectivo de Bellota Herramientas, SAU, Bellota 

Agrisolutions, SLU y Mirandaola Inversiones y Gestión, SLU. 378 

(B.O.E. Nº 13 de 15.01.2016 Anexo 3, 28º y 29º) 

Resolución de 28 de diciembre de 2015, de la Dirección General de Empleo, por la que 

se registra y publica el Convenio colectivo del Grupo de empresas Muerde la Pasta. 466 

(B.O.E. Nº 16 de 19.01.2016 Capítulo XI) 

Resolución de 28 de diciembre de 2015, de la Dirección General de Empleo, por la que 

se registra y publica el Convenio colectivo del personal asalariado al servicio de la 

Comisión Ejecutiva Confederal de la Confederación Sindical de Comisiones Obreras. 

467 

(B.O.E. Nº 16 de 19.01.2016 Capítulo VIII) 

Resolución de 28 de diciembre de 2015, de la Dirección General de Empleo, por la que 

se registra y publica el Convenio colectivo estatal de perfumería y afines. 468 

(B.O.E. Nº 16 de 19.01.2016 Capítulo X) 

Resolución de 28 de diciembre de 2015, de la Dirección General de Empleo, por la que 

se registra y publica el Convenio colectivo de empresas vinculadas a Telefónica de 

España, SAU, Telefónica Móviles España, SAU y Telefónica Soluciones de Informática y 

Comunicaciones, SAU. 541 
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(B.O.E. Nº 18 de 21.01.2016 Capítulo XVII y Anexo VII) 

Resolución de 28 de diciembre de 2015, de la Dirección General de Empleo, por la que 

se registra y publica el Plan de igualdad de Alcatel-Lucent Transformation Engineering & 

Consulting Service Spain, SLU. 545 

(B.O.E. Nº 18 de 21.01.2016) 

Resolución de 28 de diciembre de 2015, de la Dirección General de Empleo, por la que 

se registra y publica el Plan de igualdad de Informática El Corte Inglés, SA. 546 

(B.O.E. Nº 18 de 21.01.2016) 

Resolución de 5 de enero de 2016, de la Dirección General de Empleo, por la que se 

registra y publica el Convenio colectivo de Noroto, SAU. 550 

(B.O.E. Nº 18 de 21.01.2016 Capítulo XII) 

Legislación comunitaria 

REGLAMENTO (UE) 2016/4 DE LA COMISIÓN de 5 de enero de 2016 por el que se 

modifica el Reglamento (CE) nº 216/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo 

que se refiere a los requisitos esenciales de protección medioambiental. 

(D.O.U.E. Nº L 3/1 de 06.01.2016) 

REGLAMENTO (UE) 2016/5 DE LA COMISIÓN de 5 de enero de 2016 por el que se 

modifica el Reglamento (UE) nº 748/2012 en lo que se refiere a la aplicación de requisitos 

esenciales de protección medioambiental. 

(D.O.U.E. Nº L 3/3 de 06.01.2016) 

REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2016/9 DE LA COMISIÓN de 5 de enero de 2016 

relativo a la presentación conjunta y la puesta en común de datos de conformidad con el 

Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, 

la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos 

(REACH). 

(D.O.U.E. Nº L 3/41 de 06.01.2016) 

Reglamento nº 121 de la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas (CEPE) 

sobre disposiciones uniformes relativas a la homologación de vehículos por lo que se refiere 

al emplazamiento e identificación de los mandos manuales, testigos e indicadores 

[2016/18]. 

(D.O.U.E. Nº L 5/9 de 08.01.2016) 
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Resumen de las Decisiones de la Comisión Europea sobre las autorizaciones de 

comercialización y uso, o de uso, de las sustancias incluidas en el anexo XIV del 

Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al registro, la 

evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH). 

(D.O.U.E. Nº C 10/3 de 13.01.2016) 

REGLAMENTO (UE) 2016/26 DE LA COMISIÓN de 13 de enero de 2016 que modifica, por 

lo que respecta a los etoxilatos de nonilfenol, el anexo XVII del Reglamento (CE) nº 

1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la 

autorización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH). 

(D.O.U.E. Nº L 9/1 de 14.01.2016) 

DECISIÓN (UE) 2016/34 DEL PARLAMENTO EUROPEO de 17 de diciembre de 2015 

sobre la constitución, el establecimiento de las competencias, la composición numérica y 

la duración del mandato de la Comisión de Investigación sobre la medición de las 

emisiones en el sector del automóvil. 

(D.O.U.E. Nº L 10/13/1 de 15.01.2016) 

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el tema «Por un convenio de la 

OIT contra la violencia de género en el trabajo». 

(D.O.U.E. Nº C 13/138 de 15.01.2016) 

Comunicación de la Comisión en el marco de la aplicación de la Directiva 2006/42/CE 

del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de mayo de 2006, relativa a las máquinas 

y por la que se modifica la Directiva 95/16/CE (refundición). 

(D.O.U.E. Nº C 14/1 de 15.01.2016) 

Comunicación de la Comisión en el marco de la aplicación del Reglamento (CE) nº 

1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al registro, la evaluación, la 

autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH). 

(D.O.U.E. Nº C 14/110 de 15.01.2016) 

Resolución del Parlamento Europeo, de 6 de febrero de 2013, sobre la cooperación de 

innovación europea sobre el envejecimiento activo y saludable. 

(D.O.U.E. Nº C 24/11 de 22.01.2016) 

REGLAMENTO (UE) 2016/103 DE LA COMISIÓN de 27 de enero de 2016 que modifica el 

Reglamento (CE) nº 2099/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se crea el 

Comité de seguridad marítima y prevención de la contaminación por los buques (COSS). 
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(D.O.U.E. Nº L 21/67 de 28.1.2016) 

REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2016/105 DE LA COMISIÓN de 27 de enero de 

2016 por el que se aprueba el uso de bifenil-2-ol como sustancia activa existente en 

biocidas de los tipos de producto 1, 2, 4, 6 y 13. 

(D.O.U.E. Nº L 21/74 de 28.1.2016) 

DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) 2016/107 DE LA COMISIÓN de 27 de enero de 2016 por 

la que no se aprueba la cibutrina como sustancia activa existente para su uso en biocidas 

del tipo de producto 21. 

(D.O.U.E. Nº L 21/81 de 28.1.2016) 

DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) 2016/108 DE LA COMISIÓN de 27 de enero de 2016 por 

la que no se aprueba la 2-Butanona, peróxido como sustancia activa existente para su uso 

en biocidas de los tipos de producto 1 y 2. 

(D.O.U.E. Nº L 21/83 de 28.1.2016) 

DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) 2016/109 DE LA COMISIÓN de 27 de enero de 2016 por 

la que no se aprueba el uso del PHMB (1600; 1,8) como sustancia activa existente en 

biocidas de los tipos de producto 1, 6 y 9. 

(D.O.U.E. Nº L 21/84 de 28.1.2016) 

DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) 2016/110 DE LA COMISIÓN de 27 de enero de 2016 por 

la que no se aprueba el triclosán como sustancia activa existente para su uso en biocidas 

del tipo de producto 1. 

(D.O.U.E. Nº L 21/86 de 28.1.2016) 

REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2016/124 DE LA COMISIÓN de 29 de enero de 

2016 por el que se aprueba el uso del PHMB (1600; 1.8) como sustancia activa 

existente en biocidas del tipo de producto 4. 

(D.O.U.E. Nº L 24/1 de 30.1.2016) 

REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2016/125 DE LA COMISIÓN de 29 de enero de 

2016 por el que se aprueba el uso de PHMB (1600; 1.8) como sustancia activa existente 

en biocidas de los tipos de producto 2, 3 y 11. 

(D.O.U.E. Nº L 24/6 de 30.1.2016) 
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2016_021_R_0012&from=ES
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